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Life Points (LP) 
Todos los productos 4Life®, a excepción de los incentivos y las 
herramientas, tienen un valor asignado en Life Points o LP, que sirve 
para calcular las comisiones de los distribuidores. 

Volumen Principal (VP) 
Es la suma del LP de todas las compras de:
•  Clientes que tú inscribas.
•  Clientes en tu página my4life.com.
•  Productos que tú compras para consumo personal o para revender   
 por una ganancia.
•  Clientes directamente en tu cuenta de distribuidor. 

Volumen Organizacional (VO) 
La suma del LP de tus compras personales, de las cuentas de tus 
clientes, y el de todos los distribuidores en tu línea descendente. 
Este volumen es muy importante para calificar en un rango más alto.

Rapid Rewards 
Recibe una comisión del 25% de tu Volumen Principal (VP) superior a 
100 LP* y 25% de la primera compra de cada nuevo distribuidor que 
inscribas personalmente.** El depósito se hará al día siguiente cuando 
califiques como Líder o un rango superior.

Programa de Lealtad 
• Adquiere tus productos favoritos solicitando envío automático y recibe  
   hasta 30% en Crédito para Productos.
• Canjea tu Crédito para Productos por los productos que desees.
• Bono: recibe además el producto del mes al mantener una orden   
   mensual de 125 LP.

TÉRMINOS  
IMPORTANTES

Club 250® 
Los distribuidores pueden calificar en el Club 250 al mantener un 
volumen principal mensual de 250 LP* en productos. La membresía les 
permite recibir descuentos en productos, potencial de ingreso extra al 
revenderlos, y el potencial de beneficios en dinero en efectivo.^

Compresión 
Los distribuidores en tu línea descendente que no realicen su compra 
mensual, son removidos para calcular tu comisión de ese mes.

*El pago del primero y segundo nivel están invertidos. 
**Los porcentajes de pago del primero y segundo niveles de la primera orden de LP están 
invertidos. El distribuidor que inscribe recibe 25% y el distribuidor inmediato superior 
recibe 2%. El siguiente distribuidor en la línea ascendente recibe 5%. El pago restante continúa 
conforme al plan hasta que todos los niveles son pagados. (Esto sólo aplica en las primeras órdenes).
^El programa del Club 250 es para los distribuidores que califiquen como Líderes, Diamantes, y 
Diamantes Presidenciales (en base al rango más alto alcanzado). Visita www.4life.com/club250 
para conocer los detalles.


